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VALPARAÍSO: ESPACIO PÚBLICO Y MAR 

INDICACIONES A PROYECTO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Las indicaciones presentadas por el 

gobierno al emblemático proyecto de 

ley de educación superior muestran 

cierta intención del Ejecutivo de alcan-

zar consensos en áreas específicas. 

Si el Senado aprovecha la oportuni-

dad, es posible que tengamos un pro-

yecto menos perjudicial que todo lo 

que se ha propuesto anteriormente. 

Sin embargo, hay ciertas malas ideas 

que se niegan a morir, y bien podrían 

causar el estancamiento de nuestro 

sistema de educación superior.  

En primer lugar, la fijación centraliza-

da de aranceles -determinada más o 

menos arbitrariamente por la autoridad 

política- someterá a las instituciones 

adheridas a la gratuidad a una depen-

dencia total del fisco, más cuando se in-

siste en fijar precios para estudiantes 

no gratuitos. Según una estimación de 

Acción Educar, si esto ocurre el déficit 

total acumulado de estas institucio-

nes podría llegar a $ 68.644 millones 

en 2018. Permitir que el Estado sea el 

único financista de la universidad es 

entrar en un camino de servidumbre 

del cual es casi imposible salir. En se-

gundo lugar, el proyecto sigue enten-

diendo a la educación superior como un 

commodity, estandarizado y fácilmen-

te reproducible, cuando sabemos que 

cada institución tiene un proyecto úni-

co y que la diversidad es parte de la ri-

queza de nuestro sistema. 

Es fundamental -y a eso debe apun-

tar el resto de la tramitación- evitar en 

todo lo posible la fijación de aranceles, 

acotar el beneficio de la gratuidad para 

el 60% más vulnerable y evitar el con-

trol centralizado del sistema de admi-

sión. Para ello se necesitan más de 

tres semanas.  

Daniel Rodríguez 

Investigador de Acción Educar 

CAMBIO DE MANDO 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Me parece correcto el planteamiento 

de la columna de Axel Buchheister pu-

blicada el domingo 31, ya que el gobier-

no, al acelerar el trámite de algunos 

proyectos de ley y presentar otros para 

ser vistos en los últimos dos meses de 

su período, deja de manifiesto la nece-

sidad de reducir el plazo vigente entre 

las elecciones y la fecha de toma efec-

tiva del cargo por parte de los nuevos 

parlamentarios y del electo Presiden-

te de la República. 

En pleno siglo XXI y sin problema 

@FRANCISCO MÉNDEZ 

“La gente relativiza las 

diferencias ideológicas entre 

la derecha y la NM. ¿De verdad 

creían que Piñera y Chile 

Vamos no pararían las 

reformas?”. 

Francisco Méndez 

 

 

@OSFONS 

“Piñera y Chile Vamos tienen 

toda la razón en rechazar lo 

que no hicieron en cuatro 

años, como cabros chicos 

haciendo la tarea a última 

hora”. Óscar Fonseca 

 

 

@ARMANDOCCASTRO 

“La derecha se prepara para 

gobernar rechazando 

proyectos emblemáticos de 

Bachelet e insistiendo a la vez 

en su discurso de impulsar 

grandes acuerdos con todos 

los sectores políticos. Está por 

verse si este camino le 

resultará”. Armando Castro 

 

 

@JAVIERTAPIAL 

“¿Por qué la gente intenta 

asegurar que todos 

pensamos igual? Hay 

proyectos muy malos y lo que 

hace Piñera y Chile Vamos al 

menos para algunos es lo 

correcto. Lo que sí encuentro 

un error es eliminar el 

proyecto de Identidad de 

Género”.  

Javier Tapia 

@KENNETHBUNKER 

“Evidentemente Piñera iba 

rechazar la reforma al capítulo 

XV de la Constitución. De igual 

manera creo que debe 

avanzar en la reforma 

constitucional, de algún modo 

que le sea útil”. 

Kenneth Bunker 

@QUINTEROSENADOR 

“¿Por qué al equipo de Piñera 

le molesta tanto que la 

Presidenta @mbachelet 

gobierne hasta el último día? 

Está claro que Piñera deberá 

convivir con la figura de 

Bachelet, cuyo legado es 

valorado en todo el mundo! 

@pschile”. 

Rabindranath Quinteros 

 

 

@AXELKAISER 

“¿A quién le sorprende que 

Bachelet termine su gobierno 

viajando a Cuba? Ella siempre 

ha sido admiradora de Castro 

y dictaduras comunistas en 

todo el mundo, mostrando 

profundo desprecio por 

DD.HH., como la mayoría de la 

izquierda chilena”. 

Axel Kaiser 

 

@DMATAMALA 

“Viaje de Pdta. Bachelet a 

Cuba parece más un gusto 

personal que una política de 

Estado. Debilita imagen de 

Chile como país 

comprometido con la defensa 

de la democracia y los DDHH”. 

Daniel Matamala

SEÑOR DIRECTOR 

No debemos alegrarnos por el reciente fallo de la Corte Suprema que estableció que el polémico proyecto Mall 

Barón en Valparaíso no cumplía las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pese a 

haber contado con el permiso del Municipio otorgado por la administración anterior. Por muchos años los habi-

tantes de Valparaíso, sus autoridades y empresarios no han logrado un consenso que deje atrás el abandono y 

la falta de inversión tanto en la ciudad como en el borde costero.  

Pero luego de un decenio de diálogos fallidos llegamos a un nuevo inicio de año -y de gobierno-, oportunidad 

para reformular el Plan Maestro Portuario además de ajustar el Plan Regulador Comunal. Sin embargo, es fun-

damental recuperar el consenso de los actores públicos nacionales, regionales y locales; respetar nuestros con-

venios internacionales vigentes; conformar una ciudadanía activa y propositiva; que el empresariado compren-

da nuevas lógicas de rentabilidad, junto con tomar en cuenta –lo que no se ha hecho hasta hoy: las propuestas 

de universidades que han intentado dar soluciones a los problemas de la ciudad puerto, basadas en experien-

cias globales exitosas pero adaptadas a nuestra realidad normativa y socioeconómica.  

En ese sentido, considerar los concursos públicos como forma de materializar propuestas también es exigen-

cia de mejores resultados: privilegiar el espacio público por sobre la privatización y comprender las condicio-

nes medioambientales, de riesgo y reserva portuaria, aseguran un Valparaíso con mejor calidad de vida y que 

preserve su cultura y patrimonio paisajístico en el largo plazo.  

La disciplina de la arquitectura está muy dispuesta a sumarse a estos procesos que deben ser asumidos por 

la institucionalidad, con el fin de elevar la calidad de vida urbana, que es uno de los más importantes objetivos 

de la vida en comunidad. 

Alberto Texido Zlatar  

Presidente Nacional Colegio de Arquitectos de Chile

podría establecerse en la normativa 

constitucional que los elegidos asumi-

rán sus funciones en un plazo no supe-

rior a 45 días desde la fecha en que 

fueron electos. Actualmente, un par-

lamentario electo debe esperar cuatro 

meses para asumir su cargo. De esa 

forma, se dan situaciones anómalas 

como las que enfrentamos hoy, en que 

las antiguas mayorías en el Congreso, 

sin representar la realidad, pueden 

aprobar a última hora una serie de le-

yes que no son respaldadas ni por los 

electores ni por los partidos que ten-

drán una mayor representación parla-

mentaria desde marzo de 2018 en ade-

lante.  

 Sergio Kirberg A. 

 

VIAJE DE BACHELET A CUBA 
 

SEÑOR DIRECTOR 

El viaje de la Presidenta a Cuba al fina-

lizar su mandato parece más un gus-

to personal que una política de Estado, 

¿cuál es la agenda y el propósito del 

encuentro? Lo único que hace es de-

bilitar la imagen de Chile como país 

comprometido con la defensa de la 

democracia y los derechos humanos. 

Dejemos de validar las dictaduras de-

pendiendo de su ideología. En Cuba 

no realizan una elección presidencial 

democrática desde 1948. 

Gerardo Rueda Rodas  

 

“LA IGLESIA Y LOS JÓVENES” 
 

SEÑOR DIRECTOR 

Respecto de la valoración pública de la 

Iglesia, se observa un fenómeno preo-

cupante entre los jóvenes, pues es el 

grupo de mayor desafección hacia esta 

institución. 

Los fenómenos negativos asocia-

dos al consumo de tecnología entre  

jóvenes son cada vez más intensos. 

La Iglesia tiene una enorme respon-

sabilidad y oportunidad. Quizás el es-

pacio de contacto que antes ocupaban 

exclusivamente la sacristía en el tem-

plo o el acompañamiento en la parro-

quia, puede estar  en Twitter, Face-

book o Whatsapp. Los mensajes mu-

rales o los boletines impresos del 

grupo juvenil antiguo pueden estar 

también en Instagram. Podríamos 

enumerar muchas oportunidades en 

que la Iglesia, con un renovado espí-

ritu y sentido evangelizador, podría 

dar  bríos a su misión de siempre, no 

solo esperando que los jóvenes se 

acerquen a ella sino hacer lo mismo 

que el Papa Francisco ha pedido a los 

jóvenes: salir al encuentro, “hacer 

lío”, pero con una presencia ad hoc a 

los tiempos. 

Es de esperar que a futuro Jesús ten-

ga más “me gusta” que “me enoja”, 

más retuits y favoritos. Los jóvenes 

seguirán usando estos nuevos me-

dios, pero ojalá no se queden solos.  

Nicolás Ibieta Illanes 

 

BRECHA DE  
GÉNERO EN LA PSU 
 

SEÑOR DIRECTOR 

En la  PSU 118 puntajes nacionales 

fueron para hombres y 25 para mu-

jeres. La explicación más probable es 

una sociedad desigual en cuanto a las 

expectativas de desarrollo y partici-

pación de las mujeres. Lo lamenta-

ble es que la evidencia muestra que 

los estereotipos de género se tras-

pasan a la escuela y las niñas se en-

cuentran con un sistema educativo 

que no les ofrece las mismas opor-

tunidades, teniendo menos posibili-

dades de participar en clases y, cuan-

do lo hacen, reciben una retroali-

mentación más pobre que la 

brindada a sus compañeros varo-

nes (Cox & Morelli, 2017; Espinoza & 

Taut, 2016). 

Al momento de enfrentarse a la 

Prueba de Selección Universitaria, 

una prueba altamente competitiva y 

con fuertes consecuencias individua-

les, las mujeres han tenido una tra-

yectoria escolar durante la cual se 

han autoconvencido de su supuesta 

desventaja intelectual en áreas como 

ciencia y matemática. Así, la profecía 

se cumple, obteniendo menores re-

sultados y accediendo a carreras ma-

yoritariamente vinculadas al cuidado 

de las personas, en tanto ellos acce-

den a carreras del área de la ingenie-

ría, la ciencia y la matemática, que les 

reportarán mayores ingresos. 

Esta situación continuará repitién-

dose cada año si no abordamos la 

equidad de género como una meta 

país y como un elemento transversal 

en políticas públicas que propendan 

hacia una educación más justa, inclu-

siva e igualitaria en esta materia, pues 

ninguna sociedad puede alcanzar su 

máximo potencial de desarrollo si no 

se beneficia de todos sus talentos.  

Marianela Navarro, María Paz Gómez 

y Annjeanette Martin 

Centro de Investigación en Educación 

y Aprendizaje Universidad de los Andes


